VIVAT es Para Usted!
Conozca a VIVAT Internacional

Edición 2010

VIVAT International New York
211 East 43rd St., Suite 706
New York, NY 10017
tel. +1 (646) 487-0003
fax +1 (646) 487-0004
viny@vivatinternational.org

Prólogo
Estimados Amigos,
¿ Qué es VIVAT International ? Es la respuesta

ONU y los pobres y marginados en todo el
mundo.
Colaboración- El segundo gran objetivo de

que este folleto, “Conozca a VIVAT Internacio-

VIVAT International es la colaboración. VIVAT
fue establecida con la convicción de que la mi-

nal” intenta dar.
! Brevemente, podemos
decir sin embargo, que

sión, debido a su naturaleza misma, es una tarea de colaboración grupal y de personas llamadas por Dios a compartir en Su misión.

VIVAT International es
una ONG basada en la fe, acreditada con el

VIVAT, por lo tanto, busca ser un instrumento
de colaboración en la misión. Desde su estable-

Consejo Económico y Social ECOSOC y la Organización de las Naciones Unidas en Nueva
York. Sus miembros pertenecen a diez congre-

cimiento, se trata de un esfuerzo conjunto de
dos congregaciones religiosas-misioneras, los
Misioneros del Verbo Divino (SVD) y las Her-

gaciones religiosas, de las cuales la mayoría son
internacionales, con oficinas centrales en Roma,

manas Misioneras Siervas del Espíritu Santo
(SSpS). Sus Estatutos contemplan que VIVAT

Italia. Sus dos objetivos principales son la defensa y la colaboración.
! Defensa- Al igual que otras ONGs religiosas

esté abierta a colaborar con otras congregaciones religiosas, con preceptos similares. Hoy en
día, diez congregaciones religiosas-misioneras

en las Naciones Unidas, VIVAT buscar tener
una presencia religiosa-misionera, que dé testi-

conforman a VIVAT International.
! La palabra “VIVAT” proviene de una oración

monio de los valores del Evangelio en el “Areópago moderno” (Juan Pablo II, Redemptoris Missio, 37), que es la Organización de las Naciones

de San Arnoldo Janssen, fundador de los SVD y
las SSpS: Vivat Deus Unus et Trinus in cordibus
hominum. “Que el Dios Único y Trinitario viva

Unidas. En este contexto, VIVAT busca ser un
canal a través del cual, por un lado, las expe-

en los corazones de todos.” La palabra procede
del verbo “VIVERE” en latín, que significa “VI-

riencias concretas de nuestros miembros que
trabajan con la gente, puedan llevarse a la atención de la ONU, y por otro lado, la información

VIR”. En su forma subjuntiva, expresa el profundo deseo de: que todas las personas puedan
vivir, toda la creación viva”. Esta es la oración

y conocimientos de la ONU puedan estar disponibles para nuestros miembros en su labor

de VIVAT y su plan de acción.
Fraternalmente en el Verbo y el Espíritu

con los pobres en diferentes partes del mundo.
El primer objetivo es por lo tanto, servir de enlace entre quienes elaboran las políticas en la
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Introducción
E n el año 2000, los Misioneros del Verbo Divino y las Hermanas del Espíritu Santo establecieron
VIVAT International. A partir de 2005, seis congregaciones más se han unido a la organización. En
síntesis, la tarea de VIVAT es llevar la visión de los fundadores de estas ocho congregaciones y su misión actual a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) – el principal foro mundial, donde todas
las naciones tienen la posibilidad de reunirse como iguales. VIVAT International aporta un mecanismo mediante el cual todos nuestros asociados interactúan con el sistema de la ONU. Ahí, en la ONU,
VIVAT International aboga por los menos privilegiados y en una forma muy concreta, se asegura que
los pobres y marginados reciban un trato destacado en un escenario internacional.
Ésta es la primera de varias reflexiones que estamos preparando para ayudar a presentar los temas
cotidianos de los pobres con los que están en contacto, a la atención de la comunidad internacional a
través de la ONU.
Es nuestro deseo que esta reflexión y las subsecuentes:
·

Incremente su comprensión de cómo la presencia de VIVAT en la ONU continúa la visión de
nuestros fundadores, al ayudar a dar forma y comunicar las decisiones de políticas globales
para un mundo más compasivo, pacífico y equitativo.

·

Le sea de utilidad a lograr la atención internacional hacia los problemas cotidianos de los pobres con quienes está en contacto, a través del esfuerzo de defensa y protección de VIVAT en la
ONU.

·

Aumente su conocimiento de la ONU.

·

Le informe de la importancia de abogar y defender a los más pobres de mundo, así como hacerlo a nombre de la creación.

En el material de reflexión que estamos preparando, examinaremos nuestra realidad global, el sistema de la ONU, el trabajo de defensa y cabildeo de VIVAT en la ONU y propondremos un plan de acción para que todos podamos convertirnos en defensores del cambio en nombre de la justicia. Les
presentaremos casos en los que la tarea de los Miembros de VIVAT son ejemplos de una “buena práctica”, respecto a su tarea y ministerio en los derechos humanos, la erradicación de la pobreza, VIH y
SIDA, inmigrantes, anti-tráfico de personas, mujeres y niños, el cambio climático y ayuda a refugiados, así como nuestra lucha por vivir en armonía con toda la creación. Además incluiremos algunas
preguntas para ayudar en la reflexión a nivel personal y comunitario.
Esperamos encuentren este material de utilidad y agradeceremos sus comentarios y sugerencias al:
E-mail: viny@vivatinternational.org
V I VAT e s P a r a U s t e d !
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Un Día Más en el Mundo

Hoy

es sólo un día más para más de 30,000
miembros de VIVAT en todo el mundo. Probablemente comience con una oración, desayuno

!
Vayamos ahora a “sólo otro día” en la
vida de un pequeño número de personas, 192
estados miembros de la ONU. Los jefes de esta-

y tal vez el traslado a trabajar. Para muchos, el
día será dedicado al ministerio pastoral, la edu-

do despertarán sabiéndose seguros, prósperos y
con el poder para tomar decisiones que pueden

cación o la atención médica. Pero en general,
para los miembros de VIVAT, el día será relativamente cómodo, con alimentos

cambiar al mundo. Probablemente iniciarán el
día con un reporte nacional – tal vez un reporte
respecto a la situación en

adecuados, satisfacciones en el
trabajo y respeto. Aun cuando

Facts and Figures
in one day:

algunos pueden llevar una vida
sencilla, cuentan con el apoyo
institucional de su Orden. Para

2,000,000,000

la mayoría, el día transcurrirá
con razonable seguridad y pro-

25,000

bablemente
terminará como
comenzó, con una oración. Mañana será parecido.
! Hoy es también sólo otro día
para 2,000 millones de habitantes afligidos en el mundo: los
más pobres de los pobres, con
un salario diario de menos de

people earn less than US$1

people die of hunger

Irak, la actualización sobre la
epidemia de SIDA o alguna
plática sobre la situación de
las mujeres en su país. Saben
que tienen responsabilidades
y deberes hacia sus ciudadanos; algunos las cumplirán

people die of AIDS

más que otros. Algunos firmarán actas para otorgar a su
gente educación universal

7,000

gratuita, mientras que otros
harán acuerdos con hombres

8,000

people die of manageable and
preventable diseases

de negocios corruptos para
su beneficio.
!
Estos líderes mun-

US$1 dólar. Se trata de otro día
en el que despertarán en pobreza extrema y

diales habrán de tomar decisiones, asistir a almuerzos de negocios y ten-

crónica. Sólo otro día en el que el hambre continúa y no hay señales de agua potable. Pero para
más de 40,000 personas alrededor del mundo,

drán un séquito para atender sus necesidades.
Tal vez su día termine con otro reporte antes de
prepararse para el día siguiente. Pero su día

no será solamente “un día más”—no tendrán
otro, pues hoy será su último día. 25,000 perso-

concluirá tal como comenzó: con seguridad y
prosperidad, con el poder de influir en las deci-

nas en todo el mundo morirán de inanición este
día. Otras 8,000 personas morirán de SIDA y
7,000 más perderán la vida por enfermedades

siones que puedan ya sea lograr un cambio positivo en la vida de los pobres, o aumentar su
aflicción.

curables y prevenibles.
V I VAT i s Yo u r s !
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!

Miles de organizaciones no-gubernamentales
trabajan a diferentes niveles para impulsar los
cambios positivos en la sociedad mundial. Al-

!

Somos aproximadamente 30,000 miembros
de VIVAT a nivel mundial, quienes, inspirados
por la fe y visión de los fundadores y las funda-

gunas organizaciones no-gubernamentales
(ONGs) trabajan directamente con los líderes

doras de nuestras congregaciones, confiamos y
soñamos con un mundo mejor. Creemos que las

mundiales y otros diplomáticos en la ONU para
influir en las políticas. Otros trabajan en el
campo para constatar el respeto a los derechos y

congregaciones religiosas, cuyos miembros viven entre los pobres del mundo, tienen importantes valores Evangélicos que compartir con

valores humanos a gente de todas las condiciones sociales. VIVAT International es una com-

los países del mundo. De hecho, este sueño de
esperanza y compasión marca una importante

binación de todos los niveles de trabajo de una
ONG—dirigiéndose a las grandes organizaciones internacionales que tienen el poder de cam-

diferencia en la vida de millones en extrema
pobreza, marginados y necesitados.
! En la ONU, VIVAT International colabora

biar las políticas a gran escala, y ayudar a los
ciudadanos del mundo, para ayudar a asegurar

con otras (ONGs) y líderes internacionales para
adoptar políticas que atiendan las necesidades

que su vida en el futuro pueda tener una mayor
esperanza y prosperidad que la actual.

de todos, enfocándose en especial a los pobres y
marginados a quienes servimos.

Iniciamos nuestra reflexión personal y comunitaria en cómo ustedes, los miembros de VIVAT International, pueden ayudarnos a ser agentes eficaces y ayudar a mejorar la situación de los pobres en el
mundo, con las siguientes preguntas—por favor incluyan cualquier otra que deseen. Agradeceremos
cualquier reflexión que desearan compartir con nosotros.

Preguntas para Reflexionar:
•¿Quiénes son los más pobres y marginados que encuentran en su ministerio? ¿En dónde se localizan?
•¿Cuáles son las situaciones más apremiantes en su país, que debieran presentarse a la atención de
VIVAT?
•¿Consideran que las autoridades de gobierno--en su provincia, país o en la ONU—están actuando para lograr un cambio en la situación? De no ser así ¿por qué? De ser así, ¿Cómo?
•¿Cómo puede usted—en forma personal y como parte de su ministerio—ser una señal de esperanza
en el mundo actual?
•¿Qué acciones puede realizar para desafiar a su gobierno a cumplir con sus responsabilidades?
•¿Conoce/está en contacto con otros miembros de VIVAT en su país, participa o le gustaría participar
en el ministerio de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC)? ¿Podría sugerir a algún contacto?
•¿Hay algún otro tema que considere debiera presentarse a la atención internacional a través de la tarea de VIVAT en la ONU, en ayuda de la gente con la que trabaja?
V I VAT e s P a r a U s t e d !
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Acciones de los Miembros de VIVAT: Lucha por la Erradicación
de la Pobreza
Mongu, Provincia Occidental de Zambia
!

Muchas mujeres dedicadas en Zambia, encabezan interesantes iniciativas que
buscan transformar las vidas de sus familias y las comunidades en general.
Cuando la Hna. Flor de María Burguete Decelis, Misionera Comboniana mexicana, conoció por vez primera a las mujeres de Mongu, en la Provincia Occidental de Zambia, comprendió de inmediato el importante papel que estaban
realizando en la Erradicación de la Pobreza. Mongu es la Provincia de mayor
pobreza en el país. La Hna. Flor de María anima a las mujeres a estar unidas.
Organizadas en clubes, las mujeres iniciaron Comunidades Internas de Ahorro y Préstamo, en las que se reúne un pequeño capital para invertir en proyectos comunes, creando fondos para micro-préstamos. Esta innovadora iniciativa da poder a las mujeres, en especial en las áreas rurales, que no cuentan
con acceso a los préstamos bancarios. En estos clubes, todas las mujeres tienen
su cuenta de ahorro personal. El grupo utiliza el dinero para una tarea común. Las personas pueden, al mismo tiempo, solicitar préstamos con un interés convenido. Iniciativas como ésta muestran que a pesar de las dificultades,
se pueden encontrar soluciones cuando la gente se une. Las Hermanas Misioneras Combonianas dan testimonio de ello.

V I VAT e s P a r a U s t e d !
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La Organización de
las Naciones Unidas:
Voz del Mundo
Las Naciones Unidas fueron creadas para asegurar que el mundo nunca volviera a enfrentar
otra guerra como la Segunda Guerra Mundial.

que deben tratarse más allá de los ámbitos locales y nacionales. La ONU también supervisa
un grupo de agencias establecidas para proteger

Las Naciones Unidas se formaron el 26 de junio
de 1945 en San Francisco, cuando los represen-

los derechos humanos y asegurar el trato equitativo a los ciudadanos de todo el mundo 1.

tantes de 50 países firmaron la carta, proclamando:

!

Aunque el Consejo de Seguridad aparece en
las noticias muy frecuentemente, la Asamblea
General de la ONU es el cuerpo principal de

“Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a
preservar a las generaciones venideras del flagelo de
la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles, a
reafirmar la fe en los derechos fundamentales del
hombre, en 1a dignidad y el valor de la persona
humana, en la igualdad de derechos de hombres y
mujeres y de las naciones grandes y pequeñas… es-

toma de decisiones, creando resoluciones que
conllevan el peso de la opinión mundial. Un foro paralelo a la Asamblea General, el Consejo
Económico y Social (ECOSOC), es el organismo
coordinador de los temas económicos y sociales,
que establece la agenda de las agencias y organismos especializados de la ONU, tales como el

tablecen … las Naciones Unidas.”

!

Programa de Desarrollo de la ONU y el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF).

A partir de 1945, la ONU ha sido un foro

para el debate internacional, con el objetivo de
crear un consenso global en temas invitados

Principle Organs
of the UN

Asamblea
General

Consejo Económico y Social

Six
Committees

Functional &
Regional
Commissions

Consejo de
Seguridad

Consejo de
Administración
Fiduciaria

Corte
Internacional de
Justicia

Non-Governmental
Organizations
(NGOs)
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“Sin embargo, ninguna organización, ni siquiera
las Naciones Unidas, puede por sí sola solucionar
los problemas globales que constantemente son
puestos a su consideración, si su preocupación no
la comparte toda la gente. Es entonces la tarea
privilegiada de las organizaciones no-guberna-

! VIVAT International representa a los miembros fundadores y asociados, como una organización no-gubernamental (ONG), en una posición de asesoría especial con ECOSOC y afiliada
al Departamento de Información Pública (DIP).
En esta tarea, VIVAT International puede presentar sugerencias a quienes elaboran las políticas o revisan la implementación de algún

mentales de ayudar a presentar dichas preocupaciones a las comunidades y hogares de la gente, y
de traer de vuelta las prioridades y aspiraciones
de la gente, para que todas las soluciones y proyectos previstas sean verdaderamente dirigidas a
las necesidades de la persona humana.”

acuerdo anterior. Puede además presentar inquietudes a la agenda internacional y monitorear dichos procesos. Para realizar su mandato,
la ONU requiere de organizaciones no-gubernamentales como VIVAT, no sólo para crear pla-

--Declaración a las ONGs reunidas en
la ONU en Nueva York, 1979

taformas de acción, sino también para realizar
su tarea. Los Gobiernos tienen capacidad para

! Al utilizar la experiencia e inquietudes de los
miembros, VIVAT puede intervenir en la ONU.

crear resoluciones, pero se requiere cambiar la
actitud y opinión de la gente para que dichas
resoluciones marquen una diferencia. Es por

La responsabilidad otorgada a las ONGs asociadas a la ONU es noble y cambiar la opinión
mundial no es una tarea sencilla. Con su ayuda,
VIVAT intenta cumplir este desafío.

ello, que el Papa Juan Pablo II declaró:

Preguntas para Reflexionar:
•¿Cómo puede su trabajo cotidiano ajustarse a la misión de las Naciones
Unidas y/o a la de VIVAT International?
•¿Cómo promueve el cambio en su ministerio?
•¿Puede mencionar áreas de su trabajo que puedan cambiar la actitud y
opinión de la gente?
• ¿Qué agencias de la ONU operan en el país o área donde trabaja?

V I VAT e s P a r a U s t e d !
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Acciones de los Miembros de VIVAT: Tráfico de Seres Humanos
Chicago, EUA
! Las víctimas de tráfico de seres humanos requieren de varios servicios. La
comunidad Roger Park de las SSpS fue el hogar por casi un año de una mujer
tailandesa que fue traficada a los EU. Pudo obtener un trabajo y después de
casi un año, conseguir un lugar para vivir. Al principio las Hermanas la
acompañaban al trabajo y a la escuela en transporte público, para que pudiera
familiarizarse con el área. Después del desayuno, todos los días la comunidad
dedicaba tiempo a practicar frases en inglés con su huésped. Uno de los retos
era que no sabía inglés – fue difícil comunicarse y explicar cualquier cosa,
pues ninguna de las Hermanas hablaba tailandés. “Oí también que al principio tenía mucho temor de siquiera salir de su cuarto. Creo que nuestra presencia le ayudó a salir y confiar en nosotras.”
! El Coordinador de Justicia y Paz está estudiando otras posibilidades de conseguir alojamiento o algún servicio para mujeres y ver qué puede ofrecer la
provincia en este momento a las víctimas del tráfico de personas. Se está considerando una red con otras comunidades religiosas para proporcionar algunos servicios en el área de Chicago.

V I VAT e s P a r a U s t e d !
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Un Catalizador de Cambio
en un Mundo Afligido
Los Capítulos Generales de las Congregaciones
ayudan a identificar temas de preocupación alrededor del mundo. En la ONU, VIVAT trata
algunos de estos temas, enfocándose a la gente
marginada de la sociedad, muy a menudo excluida de los procesos de toma de decisiones
que afectan su vida.
! Las organizaciones No-gubernamentales como

Los temas cubiertos por VIVAT son:

VIVAT, tienen acceso a la ONU, pues representan un importante enlace entre los complejos

· DERECHOS HUMANOS

convenios internacionales y la gente común a
quienes afectan dichos convenios. En este aspecto, VIVAT trata de llevar las voces de los

· ERRADICACIÓN DE LA

desposeídos a la atención de los gobiernos del
mundo.

· MUJERES Y NIÑOS

POBREZA

En la ONU, VIVAT trabaja de forma tal que se
promueva y contribuya en formas variadas a
dar lugar a un foro ético y compasivo, donde se

·

DESARROLLO SUSTENTABLE

·

CULTURA POR LA PAZ

elaboren las políticas. Al enfocar su atención a
los derechos humanos, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sustentable, la cultura por la
paz y las mujeres y niños, VIVAT realiza estrategias con otras ONGs, y se reúne con representantes de la ONU y gubernamentales, para discutir sus preocupaciones.

Preguntas para Reflexionar:
•Considerando los temas cubiertos por VIVAT, ¿a qué parte de esta misión puede usted contribuir?
•¿Qué cambios prevé si el mundo fuera un lugar adecuado para todos?
•¿En qué forma usted o su congregación han sido ejemplo de las acciones de VIVAT?

V I VAT e s P a r a U s t e d !
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Acciones de los Miembros de VIVAT: En ayuda de las
Personas Contagiadas y Afectadas por el VIH y SIDA
Kisangani, República Democrática del Congo
! Las Hermanas Misioneras Combonianas iniciaron un “Grupo de Esperanza” en Kisanganie
en 1994 para los contagiados y afectados por el VIH y SIDA. En sus quince años de actividades, el Grupo de Esperanza se ha puesto en contacto con otros socios, como el Programa Nacional de Lucha contra el SIDA, UNDP, UNICEF, fortaleciendo la colaboración entre ellos, a
nombre de la Oficina de Salud de la Diócesis Católica de Kisangani.
! Hoy en día, el Grupo de Esperanza está formado por doce voluntarios, quienes trabajan en
los centros de salud de cinco municipios de la ciudad (800,000 habitantes), donde se estima
que la tasa de personas contagiadas con VIH es del 7%. En los centros de salud, los voluntarios llegan a conocer bien a los pacientes de VIH positivo, evaluando sus problemas médicos o
psicológicos, sugiriendo hacerse pruebas voluntarias y dirigiéndolos a los servicios de terapia
anti-retroviral, así como ofreciéndoles apoyo financiero que permita a los pacientes obtener los
medicamentos, cuando sean necesarios, y micro-créditos para comenzar alguna pequeña actividad comercial. Actualmente, el grupo ayuda a 150 adultos, la mayoría siendo viudas con
hijos, de las cuales algunas son también VIH positivo.
!

La experiencia del Grupo de Esperanza es enriquecedora en atención y colaboración con

los pacientes, sus familias y sus huérfanos. Se trata de un esfuerzo que da a los miembros la
oportunidad de convivir juntos, luchando con las consecuencias físicas y psicológicas del VIH
y SIDA. Sobre todo, el Grupo de Esperanza ofrece la conciencia de ser todos hermanos y hermanas en el mundo.

V I VAT e s P a r a U s t e d !
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Convivir en Armonía
con Toda la Creación
Nuestro mundo moderno manifiesta la

médica, el derecho a aceptar un matrimonio, el
derecho a la propiedad personal y la protección
legal contra la violencia doméstica.”

interconexión de la vida política, económica y social,
conocida como globalización. Al mismo tiempo,
existe una creciente conciencia de la necesidad
de vivir en armonía con todas las formas de vida.
! Políticamente, la ONU es una evidencia del
trabajo conjunto de las naciones del mundo para un orden mundial. Hoy, como nunca antes,

Al inicio de este tercer milenio, existe una creciente conciencia en todo el mundo de la magnífica singularidad del planeta Tierra, como una
comunidad de vida entrelazada. Al mismo
tiempo, el presente está marcado por una extraña paradoja: al tiempo que estamos más maravillados por la Tierra y por pertenecer a ella,

tenemos conciencia de nuestra realidad multicultural. Al hablar en la ONU en un seminario

también nos involucramos en acciones mortales
de saqueo, agotamiento y aun amenazas de

organizado por la Asociación de Órdenes Religiosas (AOR), la teóloga Elizabeth Johnston dijo:

arrasar con ella.
! Contrarrestando los pecados de ecocidio,
biocidio y genocidio, tomamos acción a nombre

“Esta conciencia global o espiritualidad global se
da en respuesta a esta nueva era de interconexión
planetaria. Nos desafía a ser solidarios en la lucha
por la vida de millones de pobres, nos llama a to-

del mundo natural, a través del cuidado, protección, restauración y curación, aún cuando
nuestras acciones vayan en contra de grandes
intereses económicos y políticos. De hecho, un
criterio guía nuestras acciones: ¿Puede esta ac-

mar partido con los pobres del mundo que no tienen voz y a trabajar a lograr cambios que los incluya en una distribución justa de la riqueza de
este mundo. Lo típico de una espiritualidad global
es el compromiso al progreso de las mujeres,
quienes en su mayoría aún carecen de los recursos que las mujeres occidentales dan por hecho: el
acceso a la educación, alimentación y atención

ción contribuir a una comunidad sustentable en
la Tierra? El objetivo moral es asegurar una vibrante vida en comunidad para todos.

Cada año, el 20% de la población mundial
en las naciones acaudaladas utilizan el
75% de los recursos mundiales y producen
el 80% de los desechos mundiales. Un
ejemplo: la ciudad de Chicago, con 3 millones de personas, consume la misma
cantidad de materias primas que la nación
de Bangladesh, con 97 millones. Tal nivel
de consumo es resultado de una economía
que no considera el costo ecológico.

Simultáneamente, la comunidad de la Tierra se multiplica exponencialmente. En
1950 había 2,000 millones de personas. En
1999 éramos 6,000 millones y la proyección
actual es que para el año 2030 habrá 10,000
millones de habitantes en el Planeta Tierra
– para dar una idea de estas estadísticas, se
añade otro Brasil cada año!

V I VAT e s P a r a U s t e d !

10

Los hábitos humanos están agotando la
capacidad de sustento de vida del planeta.
Nuestra especie no sólo está utilizando los
recursos más rápido de lo que la Tierra
puede reponerlos, sino que nuestras costumbres están dañando los mismos sistemas que sostienen la vida: agujeros en la
capa de Ozono, aire y lluvia contaminados, pantanos desecados, tierra desnuda y
ríos contaminados.
V I VAT I n t e r n a t i o n a l N e w Yo r k

Acciones de los Miembros de VIVAT: Promoviendo el
Desarrollo Sustentable
Isla Flores, Indonesia
! ! VIVAT y sus miembros, junto con la División para el Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, Grupo Mayor ONG, el Comité ONG sobre Temas de
la Década Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo de las Naciones
Unidas y el Grupo de Trabajo de Minería, han luchado para crear conciencia respecto a los impactos negativos de la minería y persuadir a los gobiernos y otros
organismos para desalentar la sobre-explotación de la tierra y proteger los derechos de los pueblos indígenas que se ven afectados por la minería.
!

! ! FORCAM SIKKA (Foro Cendekiawan Asal Manggarai), uno de los asociados de VIVAT en Maumere, Indonesia, ha sido un miembro particularmente activo
en relación a los temas de la minería. FORCAM preparó una carta de solicitud
anti-minería, subrayando varios de los efectos negativos de la minería, en especial
en la Isla Flores, en Indonesia. La carta tuvo una amplia difusión en el gobierno
local de Flores, además de enviar copias a las oficinas del Sr. Susilo Bambang
Yudhoyono, Presidente de Indonesia, el Papa Benedicto XVI, varios importantes
personajes del gabinete del gobierno de Indonesia y muchos otros. FORCAM presentó un estudio a la Comisión de Desarrollo Sustentable (CDS), señalando tres
distritos de Manggarai, Isla Flores, que han sufrido un grave impacto por la explotación local de minas y proyectos de excavación. FORCAM continúa atrayendo
atención hacia el impacto ambiental y social negativo de la industria de la extracción, promoviendo vehementemente la acción internacional.

V I VAT e s P a r a U s t e d !
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Su Turno de Ser un
Catalizador del Cambio
En las páginas anteriores hemos intentado pre-

siendo el primero de ellos el reducir a la mitad
el número de personas en el mundo que viven
con menos de $1 dólar al día, para el año 2015.

sentar un panorama de cómo los miembros de
VIVAT se enlazan a las Naciones Unidas. Hemos visto cómo VIVAT interactúa y promueve a
los más altos niveles de gobierno. Tal vez haya
encontrado alguna forma de participar en la
promoción dentro de la ONU o en su ciudad.
Existen muchas oportunidades de allegar la justicia, la paz y la armonía.
! Muchos de los acuerdos internacionales monitoreados por VIVAT requieren ser actualizados por ustedes, en cuanto a cómo sus gobier-

Somos de hecho la primer generación que realmente tiene la capacidad de erradicar la pobreza de la faz de la tierra.2 Una de la áreas de enfoque para el Equipo Ejecutivo de VIVAT en la
ONU es el desarrollo social que examina la política económica y pública desde el punto de vista de su impacto en los marginados y la gente

nos han avanzado en ellos. Por ejemplo, como
parte de la Declaración del Compromiso respec-

que vive en la pobreza. Tratamos de presentar
los rostros de los pobres ante los gobiernos. La
mayor parte de nuestra tarea es en colaboración

to al VIH/SIDA, el secretario General ha solicitado a todos los países enviar reportes anuales,
que describan los logros y desafíos actuales en

con una amplia gama de ONGs, incluyendo a
muchas organizaciones basadas en la fe: cristianas, judías, musulmanas. Nuestra circunscripción es a los servicios directos a las personas
que viven en la pobreza en todo el mundo. A

su trabajo. La legislación nacional de muchos de
estos temas requiere apoyo y monitoreo del
avance.

menudo nos anima la presteza con la que los
reunidos pueden llegar a un consenso sobre lo

¿Estaría dispuesto a graficar el avance de su gobierno en relación a algunos acuerdos internacionales?

que deben ser las líneas de las políticas de los
gobiernos para asegurar que toda la sociedad
tenga acceso a los servicios básicos.

! La llegada del nuevo Milenio aumentó la esperanza. Las naciones del mundo se reunieron

! Los seguidores cercanos de Gandhi recordaban cómo solía retarlos, al decir: "Recuerden el

en el año 2000 para establecer una agenda para
la comunidad global, siendo un importante aspecto la necesidad de erradicar la pobreza en

rostro de la persona más pobre y débil que hayan visto y pregúntense si las acciones que están considerando tendrán alguna utilidad para

todos los pueblos del mundo. Dicha agenda
tomó forma en lo que se conoce como los ocho

él o ella.”3

Objetivos de Desarrollo del Milenio (los ODMs),

V I VAT e s P a r a U s t e d !
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! Se ha solicitado a los Gobiernos presentar actualizaciones a la ONU sobre el avance al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Mi-

! Al crear una plataforma similar a la de
VIVAT International, los miembros, asociados y
amigos deben continuar siendo la voz de la

lenio- un grupo de objetivos acordados en el
2000 para mejorar la situación de vida de los

gente vulnerable ante los líderes de gobierno
que tienen el poder de lograr el cambio. Este

pobres del mundo. Para el 2015, los Estados
miembros de la ONU, se comprometieron a:

proceso de promoción es el que muchos de
nuestros miembros fundadores aceptaron, como
la Madre Maria Helen SSpS, quien luchó contra

! Erradicar la pobreza extrema y el hambre

la ignorancia e indiferencia en su tiempo, al traer a mujeres y niñas pobres a estudiar en un ve-

! Alcanzar la educación primaria universal
! Promover la igualdad de género y dar

cindario acaudalado en Dublín y Sta. Maria
Mattias ASC, quien enseñó a leer y a escribir a
niñas en un pueblo pobre de las montañas de

poder a las mujeres
! Reducir la mortandad infantil

Italia. Le agradeceremos dedicar tiempo a reflexionar en cómo el espíritu, la visión y la misión

! Mejorar la salud materna
! Combatir el VIH/SIDA, la malaria y

de su fundador o fundadora puede unirse a la
de las Naciones Unidas y VIVAT International.
! La mayoría de los acuerdos internacionales

otras enfermedades
! Asegurar la sustentabilidad ambiental

para erradicar la pobreza, eliminar el racismo,
asegurar la igualdad de géneros, etc, tienen

! Instaurar una sociedad global para el de-

sarrollo

planes locales de acción que pueden ser implementados en su propia comunidad. Se trata de
plataformas bien diseñadas que pueden apor-

! Muchos estudios muestran que estas metas
pueden ser logradas, de haber la voluntad política. Con su ayuda, su gobierno puede ser llamado a cuentas para informar sobre el progreso
alcanzado a la fecha.

tarle una base sólida de promoción a nivel local
y nacional. VIVAT International puede ofrecerle
mayor información al respecto.

¿Estaría dispuesto a aceptar el reto?

Preguntas para Reflexionar:
•¿Cuál sería la plataforma de promoción en la que pudiera participar para hacer de
este mundo un mejor lugar para todos?
•¿Cómo puede ser usted una señal de esperanza para quienes no la tienen?
•¿Cuál de los Objetivos de Desarrollo del Milenio se vincula mejor a su misión?
•¿Cómo podría usted o su Congregación establecer vínculos con oficinas Gubernamentales en su región, con el propósito de promover y monitorear el avance de implementación de los ODMs?
V I VAT e s P a r a U s t e d !
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Acción Local: VIVAT en Acción!

La promoción puede ser a nivel local en cualquier congregación, misión, o grupo. El realizar
un análisis social de su ministerio local le será

ción local. Examine el contexto histórico de la
situación, las estructuras principales que influyen en ella y evalúe cuáles son los valores pri-

de ayuda para conjuntar la Palabra de Dios, las
enseñanzas de las Escrituras y el trabajo minis-

mordiales encontrados. Al realizar dicho análisis social, se podrán identificar los elementos

terial individual. Al entablar un diálogo con los
feligreses y otras personas de su comunidad,
podrá tener un panorama realista de la situa-

principales de base y trabajar en ellos para la
promoción y lograr el cambio a nivel local.

Análisis
Social

Acción de
la Base

Reflexión
Teológica

Planeación
de JPIC
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Acciones de los Miembros de VIVAT: Poder a los Marginados
Guatemala
!

“Estoy aquí para que tengan vida, y la tengan en abundancia.”
! La situación de pobreza, hambruna y violencia en Guatemala es bien conocida a nivel internacional. Al reflexionar en esta realidad, organizamos un
proyecto de solidaridad económica y creatividad a nivel de las CEB (Comunidades Eclesiásticas Base), en el cual damos talleres de formación, al tiempo
que como buscamos y promovemos alternativas para cubrir las necesidades
económicas, sociales y culturales de la gente en Guatemala. Compartimos e
integramos el esfuerzo y la experiencia de las personas que forman los diferentes grupos. Las actividades que se realizan buscan satisfacer las necesidades
básicas y promover la creatividad y habilidades de las personas y las comunidades, que incluyen: promover las hortalizas domésticas, el comercio de diferentes tipos de artesanías y proporcionar medicina alternativa, sopas, jarabes,
champús y desinfectantes. Estos productos son para uso personal, intercambio
y solidaridad entre los grupos y las comunidades, al igual que para propósitos
comerciales. Cada uno de los miembros aporta un servicio al grupo, sabiendo
que la comunidad está creciendo, al igual que las iniciativas y propuestas. El
proyecto ayuda a crear pequeñas fuentes de trabajo conjunto y creativo, al
mismo tiempo que brinda la oportunidad a todos de contribuir a reducir el desempleo y la pobreza.
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viny@vivatinternational.org
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